B. O. «el K-Núm. 302

18 didcmlw[· 1979
«Fsülamos: Que desestimando el recurso contencioso-ac!mj~1i.s
Lrn Uva interpuesto por el Procurador ~or: José Granados V" €~I,
~'!l nombre de don Manuel López Gonzalez, contra la resolucwn
d8 la SubsecretaLa (por delegaciónl del Milllsterio de la Gebernación de 14 de junio de 1977, declaramos no haber lug~r
al expresado recurso por ser conforme a Derecho la resoluciOn
].'-:<.:c.n"j.da Sin dec!araci6n especial 811 cuanto a costas.»
Lo que comunico a V. 1. para su conccimi'8nto y en virtl:c'
de las atribuciones delegadas a esta SubseCl-etaría por m-cLc¡
elel excelentisimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los
<JÍectos de lo dispuesto en los arUculos 103 y sig~l!entes d~ la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-J',dmullstr<J.tlva,
08 2.7 de diciembre de 1956.
Di"s guarde a V. I.
Madrid. 30 de octubre de 1979.-P. D., ~'l SubsecrGtario. Eloy
Ybúflez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Farmacia y Medicamentos.
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ORDEN de 30 de octubre de 1979 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don José María Jorba Puigsubira.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia
Nacional, con fecha 27 de marzo de 1979, -en el recurs:J contencioso-administrativo número 10.564, interpuesto por don José María Jorba Puigsubira, contra este Departamento, sobre supuesta
infra.cción del Decreto 2454/1963, sobre publicidad.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva,
literalmente, dice:
.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Juan Corujo López
Villa mil en nombre de don José M<'.ria Jorba Puigsubira, contra la r~so!ución del Ministerio' del Interior de 15 de enc:ro de
1977, declaramos no haber lugar al expresado recurso por SGr
conforme a Derecho la resolución recurrida. Sin declaración
especial en cuanto a costas.Lo que comunico a V. I. para su conocimi-ento y en virtud
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaria por orden
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los
'efectos da lo dispuesto en los artículos 103 y siguient.es de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de .octubre de 1979.-P. D., el Subsecretario, Eloy
Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Farmacia y Medicamentos.

29781

ORDEN de 30 de octubre de 1979 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Na-elOnal en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Casiano Sierra Moldero.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia
Nacional, con fecha :... de marzo de 1979, en el recurso contencioso-administrativo número 40.546, interpuesto por don Casiano Sierra Moldero, contra este Departamento, sobre sanción
de cinco días de pérdida de haberes.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva.
literalmente, dice:
«Fallamos: Que, rechazando las causas de inadmisibilidad
formuladas pór di Abogado del Estado, estimamos el recurso
número 40.546, interpuesto contra resolución dictada por el Ministr~' de Trabajo el 14 de junio de 1977, que desestimó la alzada
instada contra Resolución de la Dirección General de OrdenaciÓn y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de 31 de
marzo de 1977, debiendo anular,. como anulamos. dejando sin
efecto los mencionados acuerdos por no ser conformes a DeJ.-ccho,

~in,

llH::,Ut.,;lúu :::5uu.n:'

(.;u:::¡t.u~.»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y en virtud
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaria pcr orden
del ~xcelentísimo señor Ministro de 2 d, marzo de 1979 a los
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956.
.
Dios 'guarde a V: 1.
Madrid, 30 de octubre de 1979,-P. D., el Subsecretario, Eloy
Ybáñez Bueno.
Ilmo'. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

?'<J U,\TlSTERIü

DE CULTURA

HESOLUCION de la Subsecretaria de Crdtura sobre nombramientQ de persona! al servicio del Instituto de la Juventud.

Sres.: La Orden ministerial de 3 de septiembre de
uEcnda en el «Boietin Oficial del Estado,," núrnJ~ro 21.5,
(1,".
sep:lCHibre, por la que se desarrolla el Rea1 Decreto
lí';)4/J9'1~1, de 29 de junio sobre reestructuración de la Díree--:
ción Genera' de la Juventu,~ y del In.stituto de la Juventud,
facul1a al Director del Instituto para ejercer, en materia de
personal, las atlibuciones que a los Directores de Organismos
autónomos confieren sus respectivos Estatutos.
~

Por otra parte, el artículo 8. 0 , 1, de la ref"erida Orden ministeiial dctermina que la alta dire~ción y representación del
Instituto de la Juventud en la provincia corresponde al Delegado provincial del Ministerio de Cultura.
Por ello, y respondienao a las consultas que .los Delegados
provinciales de! Ministerio vienen formulando, respeoto a los
trámites de nombramiento del personal que ha de desarrollar
las funciones del Instituto de la Juventud en el ámbito provincial, y considerando las exigencias de uniformidad de criterios
res'pec.to a la designación de. Directores de Residencias, Alber.
gues Juveniles, Casas de la Juventud, Clubs Juvenile_~, Instalaciones Recreativo-Deportivas, adscritas a dicho Organismo,
Est.a Subsecretaria ha dispuesto lo siguiente:
Primero.-El nombramiento de los funcionarios que han de
desempeñar las Jefaturas de las Secciones de la Juventud y
de sus respectivos Negociados, integradas en cada Delegación
Provincial, según dispone el artículo 8. 2. de la Orden ministerial antes mencionada, será competencia del Director general
de Servicios, a propuesta del Delegado provincial y tramitada
y conformada por el Director del Instituto de ia Juventud.
Segundo.-La d€6ignación de Directores de Residencias, Albergues Juveniles, Casas de Juventud, Clubs 'Juveniles e Instala-::iones Recreativo-Depol'tivas adscritos al Institutü de la Juventud, será competencia del Director del Institut.o, en virtud
de ias atribuciones que le están conferidas por el Decreto 2043/
1971, de 2.3 de julio. a. propuesta de los Delegados provincial€6
del Ministerio.
Tercero.-Queda derogada la Circular de esta Subsecret.aria
de fecha 24 de julio de 1978.
0

,

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento }' efoctos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1979.-El Subsecretario. Luis
CosGulluela Montaner.
Ilmos. Sres. Director general de Servi·cios, Directer del Instituto de la Juventud y Delegados provinciales de] Ministerio
de Cultura.
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RESOLUCJON de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos "! Museos por la que
se acuerda tener por mcoado expediente de declaración de monumento histórico-arti.stico de carácter nacional a favor de la iglesia parroquial de
San Juan Baustista, en Hinojosa del Duque (Córdoba).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Tócnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistico de caracter nacional a favor de la
iglesia parroquial de San Juan Baustista, en Hinojosa del Duque
(Córdoba).
.
Sogundo.-Continuar la tramitación del expediente, de aCuerdo con las- disposiciones en vigor.
Terr.Arn _H::-l,cP.T ~~hA'r ~l Ayl1nt....·-:¡-rnipnto nA Hinnjnc:.a nAl Duque que. según lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13
de mayo de 1933 y 6.° del Droreto de 22 de julio de 1958. todas
las obras que hayan de realizarse en el momento quya declaración se pretende, o en Su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin' a.probación previa del proyecto correspondiente
por 86ta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se p.ublique en el .Boletín
Oficial del Estado~.
.
Lo que 5e hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de noviembre de 1979.-El Director general, Javier Tusell G6mez.

